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Soma, una nueva y original Saga en el horizonte del género mara-Soma, una nueva y original Saga en el horizonte del género mara-

villoso, nos propone recorrer nuestro interior en busca de los va-villoso, nos propone recorrer nuestro interior en busca de los va-

lores fundamentales de la vida y así rescatarlos y reencontrarnos.lores fundamentales de la vida y así rescatarlos y reencontrarnos.

El mal y el bien, enfrentados en lucha permanente y un sin fin El mal y el bien, enfrentados en lucha permanente y un sin fin 

de enigmas por resolver obligan a los protagonistas de esta his-de enigmas por resolver obligan a los protagonistas de esta his-

toria a vivir experiencias que los llevarán más allá de lo imagi-toria a vivir experiencias que los llevarán más allá de lo imagi-

nable y a comprometerse desde la justicia para el logro de un nable y a comprometerse desde la justicia para el logro de un 

fin. Nos obligan como lectores a acompañarlos hasta el final del fin. Nos obligan como lectores a acompañarlos hasta el final del 

viaje y encontrar así quizás en el corazón, nuestro propio “Soma”. viaje y encontrar así quizás en el corazón, nuestro propio “Soma”. 

Un sorprendente juego de magia y fantasía que el autor con-Un sorprendente juego de magia y fantasía que el autor con-

sigue, sugiriendo un sutil contacto con nuestra realidad.sigue, sugiriendo un sutil contacto con nuestra realidad.

Soma, El árbol de la vida es Soma, El árbol de la vida es 

una muestra de que el gé-una muestra de que el gé-

nero maravilloso no trata nero maravilloso no trata 

simplemente de mundos simplemente de mundos 

extraños, sino del mun-extraños, sino del mun-

do en que vivimos visto do en que vivimos visto 

con otros ojos, compren-con otros ojos, compren-

dido desde otro lugar.dido desde otro lugar.
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